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Querida amiga, querido amigo: 

Te proponemos vivir en Unidad. En una Unidad de Pioneras y Pioneros. 

Un Pionero es:  

Quien va por delante. 

Quien explora espacios desconocidos.  

Quien descubre algo por primera vez. 

Quien busca oro. 

Quien caza de noche. 

Quien parte solo hacia el oeste. 

Quien afronta el destino. 

Ser Pionero es también abrir camino a los demás, ser Pionero con los otros. 

No hay mejor ocasión que la vida en Unidad para conocer al otro. 

Nos gusta hablar y que se nos escuche, y no hay mejor lugar para estar 

seguro y ser escuchado que la Unidad. 

Ser Pionero es escuchar. 

Las páginas que siguen quieren ayudarte a vivir todo esto y acompañarte a 

lo largo de tu etapa en la sección de Pioneros. 

Esperamos que sea así. 

Buena caza. 
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Este cuaderno pertenece a   __________________________________________. 
 

 

Entré en la Unidad Edelweiss el día ______ de ______________ de 

________ en _____________________. 

 

Renové mi promesa el día______ de______________ de ________ 

en_____________________. 

 

Hice mi compromiso de participación el día______ de  ______________ 

de________, en_____________________. 

 

Hice mi compromiso de animación el día______ de ______________ 

de________, en_____________________. 

 

Pasé al Clan, dejando la Unidad el día ______  de ______________ 

de________, en_____________________. 
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La Unidad Pionera es la Sección del Grupo Scout que agrupa a chicos y chicas 

de 14 a 17 años junto con el Equipo de Scouters. 

Chicos y chicas que, como tú, escogen libremente vivir un Escultismo hecho 

por ellos, comprometiéndose sobre la base de una carta: La carta Pionera 

y en referencia a una ley, La Ley Scout. 

Los Pioneros y Pioneras viven en torno a una comunidad: La Unidad. 

Nuestra Unidad se llama Edelweiss y recibe su nombre en honor a la también 

llamada “flor de las nieves” que puede encontrarse en algunas praderas del 

Pirineo Aragonés. 

La acción de la Unidad se desarrolla a través del Proyecto o Empresa que 

aglutina los intereses, inquietudes y expectativas de quienes forman parte de 

ella. 

La Unidad, en definitiva, es el lugar de encuentro en el que Pioneros, Pioneras 

y Scouters comparten momentos y experiencias que les ayudan a ser cada 

día mejores. 

La Unidad Pionera no constituye un núcleo aislado sino que forma parte de 

un proyecto más amplio. Muchos de vosotros conocéis parte de este proyecto 

ya que procedéis de otras secciones del Grupo, pero no está de más 

aprovechar estos primeros pasos en la Unidad para profundizar en el 

conocimiento del Movimiento del que sois protagonistas. 

Tienes por delante entre 3 y 6 meses de tu etapa de integración como Pionero 

o Pionera. Estos meses son importantísimos. Durante su transcurso 

conocerás un nuevo grupo de amigos, una nueva forma de trabajar en 

equipo, una nueva forma de divertirse aprendiendo pero también adquirirás 

nuevas responsabilidades. Recuerda que: 

“La Unidad Pionera será lo que quieran que sea los Pioneros que la 

componen.” 

La Unidad va a ser tu marco de referencia, el sitio donde tienes tu lugar. Un 

ambiente de compañerismo en el que encontrar y brindar apoyos. Un camino 

de descubrimientos y afianzamiento. 

Por tanto debes hacerte un hueco, desempeñar tu papel. Debes participar en 

el trabajo, en los debates, en las discusiones y en los juegos. Aprende a 

convivir, a aceptar las opiniones contrarias, a asumir las decisiones 

mayoritarias y a hacerlas tuyas. 

No lo olvides: 

“La Unidad es más fuerte que cualquiera de sus miembros aislados.” 
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ETAPA DE INTEGRACIÓN 

Te damos la bienvenida a la Unidad Edelweiss, un 

nuevo paso en tu aventura Scout. En esta sección vas 

a encontrar nuevos compañeros y compañeras, 

nuevas formas de trabajar y, sobre todo, la 

oportunidad de hacer realidad todas las cosas que 

pasen por tu cabeza. Tú eres el protagonista de esta 

aventura. Pero no estás solo, sino que el resto de tus 

compañeros y compañeras te acompañarán. 

Nuestro lema es la UNIDAD, porque pensamos, 

preparamos y hacemos las cosas juntos. 

La aventura Pionera te lleva a cruzar un precioso camino donde empezarás 

a conocerte a ti mismo para saber qué puedes aportar y qué otras cosas 

necesitas aprender. 

Esta es una etapa más en la gran aventura Scout, recuerda que ya hace 

tiempo que te comprometiste con los valores de la Ley y la Promesa y que 

éstos tienen que seguir siendo parte del equipaje con el que inicias tu camino. 

Una aventura en la que esperamos que aprendas muchas cosas y que seas 

cada vez mejor Scout, y sobre todo, que disfrutes cada paso. 

A continuación te proponemos algunos temas que te ayudarán en tu 

reflexión para renovar tu promesa ahora que comienzas tu andadura 

en la Unidad. 

 

PROMESA Y LEY 

Cuando hablamos de la Promesa no solo hablamos de esas palabras que 

formulaste aquel día de forma voluntaria delante de tus compañeros y 

compañeras de sección. Hablamos también de la Ley Scout, que recoge todo 

aquello que pretendemos expresar con la Promesa. 

A pesar de que la Promesa se realiza una vez solamente, es necesario que 

la vayas adaptando a la situación en la que te encuentras. No eres la misma 

persona que cuando la formulaste en la Sección Scout; quizá hoy te 

encuentres más comprometido con el Escultismo o quizá acabas de entrar en 

el Grupo y crees que es un buen momento para comprometerte contigo 

mismo y con tu Unidad. 

Vengas de donde vengas, este es un buen momento para recapacitar y hacer 

un balance de tu vida pasada y plantearte qué es lo que quieres hacer a partir 

de ahora y hasta dónde quieres profundizar en tu compromiso personal. 
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La fórmula de la Promesa Scout queda recogida de la siguiente 

forma:  

Yo prometo hacer cuanto de mí dependa por: 

- Cumplir fielmente la Ley Scout. 

- Ayudar al prójimo en toda circunstancia. 

- Cumplir mis deberes con los demás. 

- Además me comprometo a… (Aquí puedes añadir tus compromisos 

personales). 

LOS DIEZ ARTÍCULOS DE LA LEY SCOUT 

1. El scout cifra su honor en ser digno de confianza. 

2. El scout es leal. 

3. El scout es útil y servicial. 

4. El scout es amigo de todos y hermano de cualquier otro scout. 

5. El scout es cortés y educado, 

6. El scout ama y protege la naturaleza. 

7. El scout es responsable y no hace nada a medias. 

8. El scout es animoso ante peligros y dificultades. 

9. El scout es trabajador, austero y respeta el bien ajeno. 

10. El scout es limpio y sano, puro en pensamientos palabras y acciones. 

 

Tómate un respiro. Repasa tu Promesa. Replantéate tu vida a la luz de la Ley 

Scout y analiza la Carta Pionera y la Constitución de tu Unidad, cuyo 

contenido deberás asumir al completar la etapa de integración. 

Ahora, ¿Qué has pensado? ¿Cómo entiendes que debe ser tu compromiso? 

¿En qué punto de la Ley te gustaría mejorar? 

Es el momento de renovar tu promesa y de escribir aquello en lo que quieres 

mejorar y a lo que quieres comprometerte contigo mismo, con tu Unidad y 

con el resto de la sociedad. Es un momento muy importante ya que al renovar 

tu Promesa comenzarás a formar parte de la Unidad Edelweiss. 

 

LA CONSTITUCIÓN DE UNIDAD 

Además, en la Unidad, el sentido comunitario del Escultismo se irá haciendo 

más visible. La vida en Unidad exige compartir, comprender, servir y aceptar, 

por ello se asume un compromiso colectivo que implica a todos y cada uno 

de sus miembros que se expresa a través de La Constitución de Unidad. 

La Constitución debe ser elaborada y asumida por la Asamblea. No debe ser 

un documento permanente, sino dinámico, vivo y lo más real posible. 

Es importante que la Carta contemple los siguientes 4 apartados: 
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- Compromiso individual de cada Pionero consigo mismo. 

- Compromiso con la Unidad. 

- Compromiso con el Grupo. 

- Compromiso con la sociedad. 

 

Aquí te dejamos un espacio para que escribas nuestra Constitución de Unidad. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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LA ASAMBLEA DE UNIDAD 

La Unidad funciona de modo absolutamente asambleario, es ella la que 

organiza y decide; por ello, la Asamblea es el máximo órgano de decisión de 

la Unidad. Es la esencia de la misma y de ella forman parte todos los Pioneros, 

sea cual sea su nivel de progresión, y los Scouters en igualdad de condiciones. 

En materia de decisiones, únicamente está por encima de la Asamblea, el 

Consejo de Grupo. 

Normalmente se reúne para adoptar las decisiones 

que afectan a la Unidad. No se establece un número 

de Asambleas determinado pero lo recomendable es 

celebrar, al menos, una al trimestre. La marcha de la 

Unidad determinará en cada caso la necesidad de 

convocar una Asamblea. 

Cualquier decisión adoptada por la Asamblea, obliga 

por igual a cada uno de sus miembros a asumir la 

decisión como propia. 

La Asamblea, al inicio de cada Ronda Solar elige a sus tres representantes: 

- El Presidente: es el máximo responsable de la Unidad. Es el que se 

encarga de coordinar a la Unidad y velar por la buena marcha de la misma. 

- El Secretario: es aquella persona que se encarga de redactar las actas de 

las distintas reuniones de los órganos de la Unidad así como de hacerlas 

llegar a todos sus miembros. 

- El Tesorero: es el que se encarga de recoger las cuotas de cada actividad 

y ayuda en el control de los gastos e ingresos de la Unidad. 
 

 

EL CONSEJO DE UNIDAD 

Una vez que la Asamblea ha adoptado alguna 

decisión es preciso ponerla en marcha. Para 

facilitar la organización y el funcionamiento de la 

sección está el Consejo de Unidad.  

Liderado por el Presidente de la Unidad, el Consejo 

deberá preocuparse de que se cumpla todo aquello 

que decida la Asamblea así como estar pendiente 

del transcurso de la vida de la Unidad. 

El consejo está constituido por aquellas personas 

que en algún momento de la vida de la Unidad están responsabilizadas de 

tareas que afectan a la misma. Es decir, los jefes de Equipos y Comisiones 

junto con el Presidente, Secretario y Tesorero. 

Pero, ¿Cuál es la diferencia entre Equipos y Comisiones? 

Los Equipos son pequeños grupos funcionales y organizativos. Creamos 

Equipos para preparar las actividades de una acampada, para pensar el 
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menú, el lugar al que iremos o simplemente para dormir en las tiendas del 

Campamento de Verano. 

Las Comisiones son todos esos grupos de trabajo que se crean 

relacionados con la ejecución de la Empresa. 

En resumen, son lo mismo pero cuando el pequeño grupo esté directamente 

relacionado con la Empresa recibirá el nombre de Comisión. 

LA TÉCNICA DE LA EMPRESA 

Una Empresa es cualquier actividad que hace la Unidad con un objetivo 

concreto, elegido por todos de entre las propuestas de los diferentes Equipos 

y responde a unas necesidades e intereses comunes. No es una actividad 

más, ni un “hacer por hacer”, es la actividad fundamental del trabajo de los 

Pioneros durante un tiempo determinado que puede abarcar desde meses a 

varias rondas solares. 

La Empresa hay que vivirla porque es la vida misma de los Pioneros. Toda 

Empresa da vida a la Unidad, permite progresar individual y colectivamente 

a cada Pionero, y le ayuda a descubrir la aventura de vivir a la luz de la Ley 

Scout. 

Toda Empresa tiene siete fases de desarrollo. Todas de igual importancia y 

en las que deberás implicarte de lleno. Recuerda que sólo si todos y cada uno 

de los componentes de la Unidad asumen su responsabilidad en la Empresa, 

ésta saldrá adelante. Las fases son:  

1. IDEAR 

En esta fase se espera de vosotros y vosotras que 

pongáis a trabajar vuestras neuronas. ¿Qué 

pensáis que vuestra Unidad puede hacer los 

próximos meses? ¿Qué os gustaría hacer? Tenéis 

que buscar algo que merezca la pena, que os 

ayude a progresar, a conoceros, a superaros y 

todo ello trabajando en equipo. 

No hay límite a la imaginación. Sois lo 

suficientemente adultos como para no pedir lo que 

evidentemente es inalcanzable, así que ¡Adelante 

y sin miedos! 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

 

2. ELEGIR 

Son muchas las ideas propuestas y es la 

Asamblea quien debe tomar una determinación. 

Intenta ser consecuente y honrado. Escucha 

todas las propuestas. Valora todas las 

alternativas. Discute y pide cuantas aclaraciones 

consideres necesarias. Toma la determinación 

que creas más oportuna y acepta el resultado. 

 
 
3. PLANIFICAR 

El éxito de la Empresa radica en gran medida 

en que exista una correcta planificación. Es 

preciso tener en cuenta cada detalle. ¿De qué 

disponemos? ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto 

tiempo durará? ¿Qué plazos establecemos? 

¿Qué personas van a colaborar con nosotros? 

¿Cuál será la distribución de las tareas?... 

Luego, dependiendo de cada Empresa, cada 

comisión elaborará su propio plan de trabajo. 

Es en esta fase en la que se establecerán las comisiones de la Empresa en 

función de las características de la misma. 

 
4. REALIZAR 

Éste es tu momento. Pasa a la acción. Sé 

protagonista. Formas parte de una comisión y 

debes dar el todo por el todo. Una Empresa 

necesita de todas y cada una de las personas 

implicadas, sin excepción, para poder llevarse a 

cabo. 

Trabaja, revisa con tus compañeros en comisión 

y en Asamblea el desarrollo de la Empresa. 

Evalúa, propón ideas, plantea alternativas si 

algo no va como debiera. En resumen, implícate a fondo. 

5. REVISAR Y EVALUAR 

Si los pasos anteriores son fundamentales 

para el desarrollo de la Empresa, este no lo es 

menos. Es preciso analizar al mínimo detalle el 

trabajo realizado. Este análisis debe abordar: 

- Grado de consecución de los objetivos 

propuestos. 

- Trabajo de cada una de las  comisiones. 
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- Trabajo de cada uno de los Pioneros y P ioneras. 

- Dificultades encontradas. 

- Soluciones adoptadas. 

- Beneficios añadidos que se han obtenido al margen de los objetivos iniciales. 

Hay que tener en cuenta que una correcta revisión de la Empresa es la case 

para iniciar la siguiente con garantía de éxito. Es preciso aprender para no 

cometer los mismos errores. 

Es importante tener en cuenta que una Empresa no se inicia en el momento 

de su realización, sino en la primera fase IDEAR, por tanto la evaluación debe 

comenzar por esta fase y contemplar el desarrollo total y no sólo la fase de 

realización. 

 

6. CELEBRAR  

Muy mal tiene que haber ido una Empresa como 

para que no pueda culminar con una 

celebración. Aprovecha este momento de relax 

para recargar las pilas. Estrecha tus lazos con 

el resto de tu Unidad. 

7. RECOPILAR 

Es importante también, que hayamos ido 

recogiendo a lo largo de todos los pasos de la 

Empresa tanto la documentación escrita como 

gráfica (fotos, vídeos,…) para recopilar la 

información en forma de fichas o de dossier y poder archivarla para 

mantenerla como referencia para otras actividades. Y si nos sentimos con 

ganas, podemos hacer con todo ello una publicación o presentación para el 

resto del Grupo. 

Recuerda que el éxito de la Empresa no estriba en la culminación de los 

objetivos planteados, sino en el trabajo en Unidad, en aprender, progresar, 

equivocarse y saber rectificar, en tomar decisiones y ser consecuente con 

ellas. 

Ahora te proponemos una actividad para que evalúes tu papel a lo largo del 

desarrollo de tu primera Empresa con la Unidad. Escribe sobre estas líneas 

cómo te has sentido, tu experiencia después de asumir un cargo, qué es lo 

que más costado y cualquier otra cosa que se te ocurra. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________ 

 

LOS CUATRO COMPROMISOS 

Como sabrás en tu paso por cada una de las secciones del Escultismo 

trabajarás en 4 compromisos. En esta sección te explicaremos de qué trata 

cada uno y te daremos la información necesaria para que puedas preparar 

tus especialidades relacionadas con cada uno de ellos. 

Pero ¿Qué es una especialidad? Es posible que haya un tema en concreto que 

te interese o te llame la atención lo suficiente como para querer especializarte 

en él. No solo debes informarte y aprender sobre ello, sin o que debes 

¡Compartirlo con tu Unidad! Para ello puedes preparar una actividad, juego 

o dinámica en la que compartas tus nuevos conocimientos. En la página [] 

encontrarás los distintos objetivos que aparecen en nuestro programa 

educativo relacionados con los compromisos. 

COMPROMISO SOCIAL 

“Nacer hombre o mujer es una cuestión de azar. 

Nacer en un país u otro también. 

Pero construir la igualdad en el mundo no es un juego, es una obligación.” 

– Solidaridad Internacional 

 

En la sociedad en la que vivimos, en tu ciudad, en tu 

pueblo, barrio y más concretamente en tu Grupo 

Scout, colegio, familia y Unidad, habrás observado 

distintas realidades sociales. ¿A qué crees que son 

debidas? ¿Te has parado a reflexionar sobre ello? 

¿Crees que todo el mundo tiene las mismas 

oportunidades? ¿Crees que es algo justo? 
 

Sabiendo que todos somos distintos, ¿en qué te diferencias tú de los demás? 

Y si tú eres tolerante con los demás, ¿eres tolerante contigo mismo? 

 

Desde el Escultismo apostamos por un tipo de educación que desarrolle la 

conciencia de igualdad entre todas las personas, para así evitar situaciones 

de discriminación por razones de minusvalías, raza, condición social, sexo u 

orientación social y que promueva actitudes de compromiso social que 

favorezcan, en la comunidad que nos rodea, este tipo de conciencia. 
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De la misma forma creemos que es importante ayudarte en la reflexión sobre 

la toma de decisiones de tu futuro académico y profesional, sobre la 

problemática actual del mundo… 

 

¿Te has parado a pensar en tu futuro? ¿Es una idea propia o impuesta por 

el entorno? Esto supone un esfuerzo a la hora de organizar tu vida diaria, 

¿Crees que aprovechas tu tiempo libre? ¿De qué forma? 

 

COMPROMISO AMBIENTAL 

“Cuando el último árbol sea cortado, cuando el último río sea contaminado, 

cuando el último animal salvaje sea cazado, os daréis cuenta de que el 

dinero no lo hace todo” – Jefe Indio Seattle 

 

Uno de los pilares esenciales del Método Scout es la 

vida en la naturaleza. Un medio privilegiado que sirve 

para el desarrollo de nuestras actividades y que todo 

scout se compromete a cuidar y respetar con su 

promesa. 

En este compromiso trabajarás no solo el 

reconocimiento del entorno que te rodea y sus 

elementos, sino que aprenderás como ser un ejemplo para los demás 

cuidando y respetando la naturaleza. Además, aprenderás a poner en 

práctica nuevas técnicas scout como campismo o cabuyería. 

¿Cuántos de estos nudos recuerdas de tu paso por secciones anteriores? 

 

 
 

Ballestrinque Nudo de rizo Nudo de ocho 
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As de guía Amarre cuadrado Tirante o tensor 

 

COMPROMISO CON LA SALUD 

“La primera riqueza, es la salud” – Ralph Waldo Emerson 

Nuestro cuerpo es el soporte imprescindible para el 

desarrollo completo de nuestras capacidades. Depende 

de su cuidado y uso que podamos potenciar estas 

capacidades intelectuales y físicas al máximo. 

Como muy bien debes saber hay cosas y agentes en tu 

vida que son perjudiciales para tu salud, pero deberías 

plantearte cuáles; medítalo y, aunque tengas esos 

malos hábitos, plantéate que a lo mejor deberías 

dejarlos y empezar con hábitos saludables; plantéate además qué es salud 

y en qué te afecta. 

 

COMPROMISO ESPIRITUAL 

“Dando una patada a la sílaba ‘im’ de la palabra imposible, cualquier 

persona estará segura de salir adelante.” – Baden Powell 

En un mundo intrascendente donde parece que no 

hay espacio para lo espiritual, es importante buscar 

espacios para reflexionar y buscar las respuestas a la 

trascendencia de la vida, ¿de dónde venimos? ¿a 

dónde vamos?. 

Esta dimensión espiritual cada persona la encuentra 

de una forma distinta. Algunos creen en Algo, en 

Alguien o en su Mensaje, otros se interesan por 

personas que han tenido una trayectoria de vida admirable y otros la 

encuentran buscando momentos para encontrarse consigo mismos. 

El Escultismo bucea en las entrañas de la propia vida, enseñándonos a 

observar los hechos y acontecimientos como las palabras al oído, la tertulia 
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en el tiempo libre, las confidencias personales, el contacto con la naturaleza… 

evitando que nuestra vida se convierta en una sucesión de hechos sin sentido. 

Por eso te invitamos a que reflexiones sobre algunos aspectos tales como: 

- ¿Te preocupas de tu formación espiritual? 

- ¿Eres sincero y honesto en tus relaciones con los demás? 

- ¿Estás dispuesto a ayudar a los demás? 

- ¿Tienes una creencia a la que aferrarte y que te de seguridad? 

 

FIN DE ETAPA 

Ahora que ya conoces lo más importante de la Unidad es momento de que 

reflexiones el fin de tu etapa de integración. Esto supondrá formular la 

renovación de tu promesa y dar un paso adelante en tu vida scout. Aquí te 

dejamos algunos ítems para que seas tú mismo el que evalúe si estás listo 

para cambiar de etapa, puedes ir marcando los ítems con ticks a medida que 

los vayas cumpliendo y poniendo en práctica en tu día a día. 
 

Me intereso por el resto de la Unidad y por asistir a las 
actividades y reuniones. 

 

Conozco y asumo las tradiciones y ceremonias de la Unidad.  

Conozco y participo en el proceso de elaboración de la 
Empresa. 

 

Conozco las técnicas scouts correspondientes (amarre 
diagonal, cocina trampera y construcciones). 

 

Soy capaz de analizar mis conductas y ver en qué aspectos 
puedo mejorar. 

 

Participo de manera activa en las actividades relacionadas 
con los compromisos educativos. 

 

Colaboro y participo en las actividades de la Unidad.  

Conozco, analizo y reflexiono los valores del Escultismo (Ley 
Scout, Carta Pionera, Valores y Virtudes Scouts). 

 

 

ETAPA DE PARTICIPACIÓN 

Durante los últimos meses, desde que llegaste a la 

Unidad, has recorrido un gran camino. Los meses 

anteriores te han servido para aprender las cosas 

básicas que necesitarás en este nuevo reto, pero aún 

necesitarás ampliar tus conocimientos y habilidades 

para pasar a la siguiente etapa. 

Ahora el resto de Pioneros y Pioneras esperan más de  

ti, porque ya no eres un recién llegado, sino uno más 

de la Unidad. Esta etapa es más larga que la anterior, porque el objetivo no 

es conocer la Unidad, sino aprender sus secretos, las técnicas que te permiten 
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participar en la sección y aprender cosas sobre ti mismo. Ahora el resto de 

Pioneros y Pioneras esperamos que tu forma de actuar demuestre que el 

compromiso con los valores de la Ley y la Promesa no son solo palabras, sino 

hechos. 

 

EQUIPOS Y COMISIONES 

Como habrás visto en el tiempo que llevas en la Unidad, para realizar algunas 

tareas los Pioneros nos dividimos en Equipos o Comisiones. Es una forma de 

trabajo que busca conseguir una buena eficiencia al repartirnos distintas 

tareas. 

El tamaño y composición de las comisiones dependerá de los objetivos que 

tenga el equipo o comisión formados. Es posible que para una tarea sean 

suficientes dos Pioneros y para otra hagan falta cinco, por lo que debéis ser 

cuidadosos al repartirlos. 

Además, debes mostrarte dispuesto a unirte a cualquiera de las comisiones 

o equipos que debéis formas y ser responsable para cumplir las tareas 

encomendadas. Aquí te dejamos un ejemplo que te ayudará a la organización 

de tareas dentro de tus Equipos o Comisiones. 

 
 

EL CÓDIGO MORSE 

El código o alfabeto morse es un sistema de representación de letras y 

números mediante señales emitidas de forma intermitente. Puede ser muy 

útil para comunicarte en situaciones de emergencia emitiendo señales 

lumínicas con una linterna o acústicas con un silbato. 

Para comunicarte en código morse debes deletrear la palabra utilizando el 
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código correspondiente a cada letra que aparece en la siguiente tabla. Así, 

para decir la palabra UNIDAD, deberás representar cada letra por separado. 

U N I D A D 

..- -. .. -.. .- -.. 
La duración de cada “raya” deberá ser el triple que la de un “punto”. Entre 

dos letras de la misma palabra se debe esperar “tres puntos” y entre dos 

palabras se debe esperar “cinco puntos”. 

Si se comete un error el mensaje a enviar serán 3 parejas de 2 puntos, es 

decir: .. .. .. 

A continuación te dejamos una regla mnemotécnica que te ayudará a 

memorizar el alfabeto morse. A cada letra se le ha asignado una palabra que 

empieza por esa misma letra. Para saber los caracteres (punto o raya) a 

representar debes sustituir la vocal O de la palabra por una raya ( – ) y el 

resto de vocales por un punto ( · ). Así, a la letra A le corresponde la palabra 

asno, que tiene una vocal A y una O, por lo tanto la letra A se representa 

como .- (punto raya). 
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Aquí tienes un decodificador para ayudarte a interpretar cualquier mensaje. 
 

¿Sabías que el mensaje internacional de socorro (SOS) 

también se utiliza muy a menudo en alfabeto morse? Muchas 

veces se simplifica, de forma que el código “punto raya 

punto” también significa socorro. 

S      O      S 

...---... 
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CABUYERÍA 
Es el momento de aprender nuevos nudos y amarres. Aprovecha y repasa 

todos los aprendidos hasta ahora, porque algunos de ellos te van a hacer 
falta. 

 

Amarre paralelo 

 

Eslingado de un tablón 

 

Amarre de trípode 
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Puño de mono (nudo decorativo) 

 

FIN DE ETAPA 

Ahora que has llegado al fin de tu etapa de participación es necesario que 
reflexiones sobre tu situación dentro de la Unidad. Aquí te dejamos los 

indicadores de evaluación necesarios para dar el paso y entrar en la etapa 
más importante de tu paso por la Unidad, la etapa de Animación. 
 

Me relaciono con mis iguales y participo activamente en las 

actividades y reuniones de la Unidad. 

 

Me intereso por participar en las tradiciones y ceremonias 

de la Unidad. 

 

Participo en la elaboración de la Empresa asumiendo 

responsabilidades dentro de las Comisiones. 

 

Utilizo las técnicas scout avanzadas correspondientes 
(amarre diagonal, cocina trampera y construcciones). 

 

Me planteo objetivos a corto plazo y me esfuerzo e intereso 

por cumplirlos. 

 

Me especializo en algún compromiso educativo que sea de 

mi interés. 

 

Coopero con la Unidad en el logro y consecución de 
objetivos comunes. 

 

Reflexiono sobre mi compromiso con los valores del 

Escultismo (Ley Scout, Carta Pionera, Valores y Virtudes 
Scouts). 

 

 
Ahora debes preparar tu compromiso de animación. Es el más importante ya 
que no solo vas a comprometerte a mejorar como persona y como scout, sino 

que vas a adquirir un compromiso con tu Unidad para esforzarte y ayudar al 
resto de Pioneras y Pioneras a cumplir sus objetivos y entre todos realizar la 

Empresa. 
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ETAPA DE ANIMACIÓN 

Bienvenido a tu última etapa en la Unidad. Tienes 

ante ti nuevas experiencias y nuevos retos antes de 

emprender tu marcha al Clan. 

La progresión en este tercer paso consiste, 

esencialmente, en que te analices a ti mismo, te 

propongas metas y te esfuerces por cumplirlas, y 

sobre todo que seas capaz de poner al servicio de la 

Unidad todo lo que has aprendido a lo largo de este 

tiempo. Es el momento de hacer de guías para los 

demás y de tomar ese papel de referentes que tenéis los mayores. 

¡Disfruta del camino y buena caza! 
 

 

DA UN PASO AL FRENTE 

Como Pionero en la etapa de animación, debes convertirte en uno de los 

motores de la Unidad. Así, uno de los pasos en los que debería notarse tu 

experiencia es a la hora de proponer actividades, y sobre todo, a la hora de 

proponer al resto de la Unidad una Empresa que realizar. 

En el momento que te plantees esto, deberás ser consciente de que no 

bastará con dar la idea general, sino que deberías intentar profundizar un 

poco más. Por ejemplo, tendrías que intentar no basarte en visitar un lugar 

de interés, sino indicar qué lugar, cuándo sería (en una reunión, en la 

acampada de invierno, en el campamento de verano…) y qué se hará allí. 

Además, date cuenta que tienes que convencer al resto de la Unidad de que 

es una buena idea, por lo que podrías pensar también un nombre de actividad 

atractivo y divertido y apoyarte en elementos audiovisuales como una 

cartulina con un collage de fotos, una presentación, un vídeo… También debes 

tener en cuenta el gusto del resto de Pioneros para intentar que todos 

disfruten, y si es algo grande (como una Empresa) deberás indicar qué tipo 

de actividades se podrían realizar. 

Aquí te dejamos una guía para que analices y puedas enseñar al resto de la 
Unidad cómo se debe preparar una actividad. 



 
 

21 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez decidido qué queréis hacer, lo primero será plantearte un objetivo: 

aprender sobre un tema, reflexionar sobre algunos hechos, analizar algo… 

Tendrás que tener en cuenta el tiempo del que dispones para realizar la 

actividad, a cuántas personas irá dirigida, el material necesario, etc. 

Una vez sepas todos estos datos, investiga sobre el tema, intenta obtener 

distintos puntos de vista y situaciones que puedan surgir durante el desarrollo 

y plantea una actividad que te gustase realizar y que creas que les gustará a 

tus compañeros siempre con el objetivo inicial como meta. Puedes apoyarte 

en la siguiente tabla. 



 
 

22 
 

 

 
 

Y lo más importante, tras finalizar la actividad ¡No te olvides de evaluar! 
 

COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEL ENTORNO 

Hay muchas formas de trabajar vuestras inquietudes y de aprender cosas 

nuevas. Muchas veces, la mejor forma de conocer otras realidades es a través 

de otras asociaciones o entidades que trabajan en 

nuestro entorno. 

Desde aquí te proponemos que te informes y busques 

qué entidades nos rodean y con cuáles podríamos 

realizar una actividad en colaboración. Hay muchas 

opciones, desde hacer un servicio hasta organizar una 

charla o actividad para conocer nuevas cosas. 

Aquí te dejamos algunas asociaciones que trabajan en 

Zaragoza, pero ¡hay muchas más!, busca las que se 

adapten a las necesidades de la Unidad en cada momento. 

- Banco de Alimentos de Zaragoza 

- Bokatas 

- Seniors en red 

- Zarpa 

Otra buena idea puede ser intentar buscar un servicio o colaboración con los 

distintos ayuntamientos de los lugares a los que vayamos de acampada. 

Sobre todo, recuerda que debes tener muy claro qué quieres conseguir con 

esta actividad y comunicárselo al responsable de la asociación en todo 

momento. 

Una vez terminada la colaboración es un buen momento para plantearse: 

- ¿Qué te ha parecido la colaboración con esta Asociación? 

- ¿Qué habéis aprendido? 

- ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de su sistema de 

trabajo? 
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¡NOS VAMOS DE ACAMPADA! 

A todos nos gusta irnos de acampada, pero ¿Sabes todo lo que hay que 

preparar antes de llevarla a cabo? En este apartado encontrarás una lista con 

las distintas tareas que van a ser necesarias por lo que tendrás una guía 

sobre cómo ayudar a la Unidad a organizarse. Lo mejor es asignar una tarea 

a cada Equipo y plantear unos plazos para asegurarse que todo está listo en 

el momento de irnos. 

Aposentación: El primer paso es encontrar a dónde nos 

vamos a ir de acampada. ¿Queremos dormir en tiendas? 

¿En albergue? ¿En un pabellón? Deberemos contactar con 

los pueblos y lugares que nos rodean y explorar las opciones 

disponibles para pasar la noche. 

Transporte: Una vez decidido dónde queremos ir 

tenemos que ver si es viable el transporte has allí. ¿Hay 

tren? ¿Hay autobús? ¿Tenemos que contratar nuestro 

propio bus? ¿Podemos llegar andando? Es muy 

importante estudiar las posibilidades dentro del 

presupuesto y la realidad de la Unidad y sobre todo 

evaluar si nos coinciden los horarios ¡Cuidado! Muchas 

veces cambian al ser fin de semana.  

Menú: Este Equipo deberá encargarse no solo de 

pensar el menú sino de anotar las cantidades necesarias 

para comprar. Es muy importante tener en cuenta las 

dietas especiales y los alérgenos e intentar que sea un 

menú lo más equilibrado posible. ¿Todos podemos 

comer de todo? ¿Tenemos algún celiaco o vegetariano 

en la Unidad? El presupuesto para el menú es de 5€ por 

persona y día. 

Actividades: Será necesario establecer un planning 

con los horarios y ver cuánto tiempo tenemos 

disponible para hacer actividades. ¿Tenemos alguna 

tarea pendiente la Unidad? ¿Nos gustaría hacer un 

servicio? ¿Queremos hacer dinámicas o preferimos salir 

a correr al parque? ¿Hay algún monumento o lugar de 

interés que queramos visitar? Todo esto deberemos 

decidirlo con antelación y tenerlo preparado los días 

previos para poder comprar y empaquetar todo el 

material necesario o contactar con entidades locales en caso necesario.  
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Material general: Ya tenemos el menú y las actividades, 

pero ¿Cómo pensamos cocinar? ¿Cómo vamos a limpiar? El 
Equipo de material general se encarga de tener a punto todo 
lo necesario para que salga adelante la acampada. Habrá que 

revisar las tiendas, ver que las bombonas tengan gas y 
acordarnos de llevar jabón y estropajos para fregar o escoba y 

fregona para limpiar. Recordad que el scout deja todo mejor 
de como lo ha encontrado. 

 

Una vez que todos los Equipos hayan realizado con sus tareas y cumplido con 

los plazos estará todo listo para irnos de acampada y pasar un fin de semana 

increíble. 

 

FIN DE ETAPA 

Igual que en el resto de etapas, el final de curso es un buen momento 

para evaluar tu progresión personal. Siéntate a reflexionar y evalúa en 

qué debes esforzarte para estar listo para pasar al Clan. 
 

Ayudo a integrarse al resto de pioneros y dinamizo las 
actividades y reuniones. 

 

Introduzco y presento al resto de Pioneros las tradiciones y 
ceremonias de la Unidad. 

 

Organizo y dirijo la elaboración de la Empresa de la Unidad.  

Enseño al resto de la Unidad las técnicas scouts 
correspondientes (amarre diagonal, cocina trampera y 
construcciones). 

 

Evalúo mis logros en relación 

objetivos que me propongo. 

al cumplimiento de los  

Colaboro con mis scouters en la preparación de actividades 
relacionadas con los compromisos educativos para el resto 
de la Unidad. 

 

Valoro y enseño la importancia de la cooperación dentro de 
la Unidad. 

 

Valoro, asumo y enseño al resto los valores del Escultismo 
(Ley Scout, Carta Pionera, Valores y Virtudes Scouts). 
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¡ENHORABUENA! 

Has finalizado tu paso por la Unidad Edelweiss. 

Ahora, prepárate porque nuevos retos y nuevas aventuras te esperan en 

el Clan Chakal. 

No olvides nada de lo aprendido durante estos 3 años y recuerda que 

aquí tienes esta guía para consultar y rememorar tu paso por la Unidad. 

 

 

 

¡Buena caza y largas lunas! 


